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RESUMEN 

Introducción. La lactancia es un periodo de la vida en el que la madre ofrece al recién 

nacido un alimento adecuado a sus necesidades, la leche materna. Tiene como propósito 

definitivo la alimentación inicial completa para los seres humanos, ideal desde todo 

punto de vista. Objetivos. Determinar la prevalencia de abandono de la Lactancia 

Materna en menores de 1 año que acuden a la consulta en el Centro de Salud #1 en la 

ciudad de Guayaquil. Identificar frecuencias de pacientes según edad y género y tipo de 

alimentación. Identificar factores de riesgo asociados al abandono de la Lactancia 

Materna. Establecer las consecuencias del abandono de la Lactancia Materna en el 

crecimiento. Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo-prospectivo y 

diseño no experimental de corte transversal, en una muestra constituida por 200 

lactantes menores de 1 año. La información fue recopilada a través de una encuesta a 

madres y fue procesada en el software SPSS 23.0; para ello se usaron estadísticos como, 

frecuencias absolutas, porcentajes, medias y el test binomial Z. Conclusiones. Se 

encontró alta prevalencia de abandono de la lactancia materna. Predominó el sexo 

masculino de 6 a 12 años. El tipo de alimentación más frecuente fue la leche materna; y 

en los pacientes donde hubo abandono de la misma, la más usada fue la leche de 

fórmulas. La ocupación fuera de casa, la preocupación estética y ser aconsejada por 

amiga; constituyen factores de riesgo. Las consecuencias en el crecimiento fueron una 

desnutrición moderada y enfermedades gastrointestinales.  

Palabras claves: lactancia materna, factores de riesgo, alimentación, morbilidad  
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ABSTRACT 

Introduction. Breastfeeding is a period of life in which the mother gives the newborn a 

suitable food for their needs, breast milk. Its ultimate purpose the complete initial food 

for humans, perfect from every point of view. Objectives. To determine the prevalence 

of abandonment of breastfeeding in children under one year who come to the 

consultation on the Health Center # 1 in the city of Guayaquil. Identify frequencies of 

patients by age and gender and type of food. Identify risk factors associated with the 

abandonment of breastfeeding. Establish the consequences of abandonment of 

breastfeeding on growth. Materials and methods. A descriptive and non-experimental 

prospective cross-sectional design, in a sample consisting of 200 infants under 1 year 

was performed. The information was collected through a survey of mothers and was 

processed in the SPSS 23.0 software; it was used for statistical as absolute frequencies, 

percentages, means and Z binomial test. Conclusions. High prevalence of abandonment 

of breastfeeding was found. male predominated 6 to 12 years. The most common type 

of food was breast milk; and in patients where there was giving it up, the most used was 

milk formulas. The occupation outside the home, aesthetic concern and be advised by a 

friend; are risk factors. The impact on growth were moderate malnutrition and 

gastrointestinal diseases. 

Keywords: breastfeeding, risk factors, nutrition, morbidity 
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INTRODUCCION 

La lactancia es un periodo de la vida en el que la madre ofrece al recién nacido un 

alimento adecuado a sus necesidades, la leche materna, no solo considerando su 

composición sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo efectivo que se 

establece entre una madre y su bebe constituye una experiencia especial, singular y 

única. (Aguayo Maldonado, 2005; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

La Lactancia Materna tiene como propósito definitivo la alimentación inicial completa 

para los seres humanos, ideal desde todo punto de vista, tanto como para que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considere que para los primeros seis meses de 

vida pueda ser exclusiva la alimentación con esta sin que exista riesgo de balance 

negativo para alimentar a los seres humanos. Prácticamente no existen 

contraindicaciones, salvo que la madre este en tratamiento con antineoplásicos o 

antipsicóticos, que la madre tenga el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o 

padezca Tuberculosis. (Huichapa Zavala, 2011; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

La LM se considera la mejor y más importante fuente nutritiva para el niño en los 

primeros seis meses de la vida. Los aspectos positivos no son solo para el niño/a 

después del parto. Entre las innumerables ventajas que se le atribuyen figuran la 

prevención de las enfermedades diarreicas durante el primer año de vida, la protección 

contra problemas alérgicos, la disminución de la probabilidad de padecer de cáncer, 

diabetes, depresión, favorece el intelecto entre otras enfermedades; estos beneficios no 

son solo para el niño en la madre ayuda acelerando la recuperación, ya que la madre 

pierde el peso ganado durante el embarazo rápidamente y es más difícil que padezca de 

anemia tras el parto menos riesgo de hipertensión y depresión postparto, la osteoporosis 

y el cáncer de mama son menos frecuentes en aquellas mujeres que amantan a sus hijos, 

además contribuye a la rápida involución del útero en el puerperio e interviene en el 

espaciamiento de los embarazos alargando el periodo intergenésico. (Alfonso Delgado, 

2004; Boga & Pereyra, 2015; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

A pesar de toda esta gran gama de beneficios y bondades positivas no todo resulta 

siempre agradable, la influencia de cuestiones estéticas comerciales y laborables entre 
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otras en la actualidad han puesto en deterioro la lactancia materna. (Busto Aguiar, 

Castellanos Farreras, Bouza Denis, Font Pavón, & Rodríguez, 2008; Camargo Figuera, 

Latorre Latorre, & Porras Carreño, Factores asociados al abandono de la lactancia 

materna exclusiva, 2011; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

Es por esto que la OMS y la UNICEF la aprobaron como única recomendación de salud 

y nutrición para los primeros seis meses de vida. 

A nivel de Latinoamérica tiene la mejor tasa de niños que inician la lactancia materna 

dentro de la primera hora de vida. Al comparar la tasa con otros continentes, América 

Latina tiene 58% comparado con el 50% en África, el 50% en Asia y el 36% en Europa 

del Este. Pero solo en cinco de los veintiuno países latinoamericanos de los que se 

disponen datos esto se aplica en la mitad o más de los lactantes. Además, ninguno de los 

países alcanza a cubrir los dos años que se recomienda prolongar la lactancia materna. 

(Alfonso Delgado, 2004; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

Entre los veintiuno países de Latinoamérica Perú con un 68.3% y Bolivia con 60.4% 

encabezan la pirámide con mayor porcentaje de frecuencia de lactancia materna 

exclusiva en los primeros seis meses de vida y Ecuador ocupa el décimo lugar con un 

39.6%. (Carolina Gale & Erazo, 2014) 

En el Ecuador el 96,7% de la población inicia la lactancia materna, la duración 

promedio de la lactancia materna exclusiva a nivel nacional es de 2.7 meses y tan solo 

el 39,6% de las niñas y niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, 

es decir, existe una introducción temprana de otros líquidos y alimentos no adecuados o 

necesarios, que están desplazando a la lactancia materna y alentando la producción de 

las enfermedades y la mal nutrición de los infantes. (Carolina Gale & Erazo, 2014; Félix 

Valenzuela, Martínez Caldera, & Sotelo Ham, 2011) 

Trabajos realizados a nivel Nacional por el (MSP) y el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) publicaron recientemente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

del Ecuador 2011-2013 (ENSANUT). Dicho informe recoge que, en ecuador, hasta el 

primer mes de vida, el 52.4% de los/las bebés se alimentan exclusivamente con leche 
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materna; para el grupo de 2 a 3 meses de edad, la lactancia materna exclusiva bajo al 

48%; y, entre los niños de 4 a 5 meses disminuyo a tan solo el 34,7%. (Alfonso 

Delgado, 2004) 

Con fines de conocimiento en materia de Salud Pública, resulta necesario comprender 

cuál o cuáles son las causas o particularidades por la cual se produce la finalización o el 

abandono de la lactancia materna, para este fin se procedió a realizar una encuesta en las 

usuarias del Centro de Salud #1 con el objetivo de conocer los causales del problema. 

(Busto Aguiar, Castellanos Farreras, Bouza Denis, Font Pavón, & Rodríguez, 2008; 

Jácome Sayay, 2016) 

Actualmente se puede considerar que cada unidad operativa perteneciente al Ministerio 

de Salud Pública enmarca a un determinado grupo socio-económico-poblacional, 

(entiéndase por este ultimo de algún sector urbano, -  marginal, o rural en algunos 

casos), y en el Centro de Salud #1, no existe la información necesaria en cuanto al tema; 

por esto se ha considerado necesario emprender una investigación técnica sobre este 

aspecto.  

El objetivo del presente trabajo, es determinar los factores asociados al abandono de la 

Lactancia Materna y sus consecuencias mediante un estudio observacional directo, en el 

Centro de Salud #1 Guayaquil, periodo enero a marzo del 2016. 
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CAPITULO I.  

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Lactancia Materna (LM) aporta beneficios para la salud de la madre y el lactante a 

corto y largo plazo y es la opción más adecuada para la alimentación de los lactantes. 

(Alfonso Delgado, 2004; Alvarez Zendejas, 2013) 

La Organización Mundial de la Salud la recomienda de forma exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida y con alimentos complementarios hasta los dos primeros años 

de edad o más tardes, pero solo una minoría de lactantes son amamantados cumpliendo 

estas recomendaciones. (Carolina Gale & Erazo, 2014) 

La lactancia es un acto fisiológico, instintivo, natural y adaptativo de cada especie. 

En estudios realizados también se hace referencia a la importancia desde el punto de 

vista psicológico de la LM; ya que las posibilidades de afecto se fortalecen mientras que 

el bebé succiona el pecho. Por eso produce tanta alarma cuando éste hecho tan 

importante y eficaz desde tantos puntos de vista es abandonado por el ser humano. 

(Carolina Gale & Erazo, 2014; Campoverde Vaca & Chocho Zhicay, 2014) 

La leche materna se considera la mejor y más importante fuente nutritiva para el niño en 

los primeros cuatro a seis meses de vida. En estos meses esta leche debe brindarse al 

niño o niña de forma exclusiva ya que desde el punto de vista nutricional e 

inmunológico posee una amplia gama de micro y macronutrientes y elementos de 

defensas humorales y celulares. (Alfonso Delgado, 2004; Alvarez Zendejas, 2013) 

El abandono de la LM natural constituye uno de los problemas de salud que más 

atención recibe en estos momentos en el mundo; ya que este fenómeno que se desarrolla 

con gran rapidez en los países ocasiona serias consecuencias en la salud de los niños en 

edades tempranas, aumento de la morbilidad y mortalidad infantiles, y aumento del 

riesgo de padecer enfermedades crónicas en la adultez. 
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El recién nacido humano es la criatura que crece con mayor lentitud dentro de las 

especies de mamíferos y, por tanto, la leche materna humana es la que menor tenor 

proteico tiene, esto quiere decir que, si ofrecemos leches de otras especies a los 

lactantes, como la leche de vaca, les estamos sobrecargando sus sistemas metabólico y 

excretor con altas concentraciones de proteínas que, además, no tienen la misma 

composición en caseína y proteínas del suero, ni la misma composición aminoacídica. 

(Félix Valenzuela, Martínez Caldera, & Sotelo Ham, 2011) 

Latinoamérica tiene la mejor tasa de niños que inician la lactancia materna dentro de la 

primera hora de vida. (Carolina Gale & Erazo, 2014) 

En el Ecuador el 96,7% de la población inicia la lactancia materna, la duración 

promedio de la lactancia materna exclusiva a nivel nacional es de 2.7 meses y tan solo 

el 39,6% de las niñas y niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. 

(Carolina Gale & Erazo, 2014; Félix Valenzuela, Martínez Caldera, & Sotelo Ham, 

2011) 

En Ecuador, hasta el primer mes de vida, el 52.4% de los/las bebés se alimentan 

exclusivamente con leche materna. 

En la práctica médica que se realiza en el Centro de Salud #1 en la ciudad de Guayaquil 

se observa que el abandono de la LM constituye un problema de salud y que se exponen 

muchas razones. Motivación por la cual nos ocupamos del siguiente trabajo. 

Por todo lo anterior se plantea: que como un gran número de madres no logran 

una adecuada LM en el primer semestre de la vida de sus hijos, es importante 

identificar algunos factores relacionados con este problema.  

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo pretende analizar, mediante el siguiente estudio cuales son los 

factores asociados al abandono de la Lactancia Materna y sus consecuencias 

nutricionales en lactantes menores de 1 año de edad. 
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En el Centro de Salud #1 en Guayaquil existe un índice elevado de mujeres en etapa de 

lactancia que hacen abandono de la misma en menores de 1 año de edad, por 

desconocimiento de los múltiples beneficios nutricionales de la lactancia materna 

exclusiva para los niños/as. 

Los beneficios previstos de la realización de este estudio, son determinar mediante la 

realización de encuesta si la Lactancia Materna exclusiva, artificial o complementada o 

el cese definitivo de la Lactancia Materna influyen o no en el estado nutricional de los 

niños y como factor de morbilidad en niños menores de 1 año de edad. 

Otro de los justificativos para la presente elaboración de esta investigación es que una 

vez concluido el trabajo se genere información actualizada que contribuya en el diseño 

de medidas que ayuden a mejorar el perfil nutricional de los lactantes menores de 1 año 

atendidos en la consulta en el Centro de Salud #1 Guayaquil.   

1.1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico teórico 

Campo al que pertenece: Salud Pública, Medicina 

Área: Pediatría. 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del abandono de la Lactancia Materna en el crecimiento de niños 

menores de 1 año atendidos en el en el Centro de Salud #1-Guayaquil, periodo de enero 

a marzo del 2016? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados al abandono de la Lactancia Materna y sus 

consecuencias, en el Centro de Salud #1-Guayaquil, periodo de enero a marzo del 2016.   
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de abandono de la Lactancia Materna en niños menores 

de 1 año de edad que acuden a la consulta en el Centro de Salud #1 en la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Identificar las frecuencias de pacientes según edad y género y tipo de alimentación.   

3. Identificar los factores de riesgo asociados al abandono de la Lactancia Materna en 

los casos de estudio. 

4. Establecer las consecuencias del abandono de la Lactancia Materna en el 

crecimiento de los casos en estudio. 
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CAPITULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN AL SENO 

MATERNO 

La historia de la Lactancia Materna es tan antigua como la historia de la humanidad y 

sus beneficios se han documentado por siglos; es muy importante no apartarnos del 

echo que somos mamíferos, animales que alimentan a sus crías con su leche y que cada 

mamífero ha desarrollado por milenio una leche única para sus necesidades. (Alfonso 

Delgado, 2004; Boga & Pereyra, 2015) 

Las nodrizas eran muy comunes en la Grecia clásica, también la mayoría de las mujeres 

nobles del Imperio Romano recurrían a ellas para amamantar a sus hijos. Esto incluía a 

España, Francia, Florencia e Italia cuya costumbre era la de enviar a sus hijos con una 

nodriza al campo durante dos años. (Alfonso Delgado, 2004) 

Durante unos 40.000 años la lactancia materna ha permitido la supervivencia de la 

especie en durísimas circunstancias.  

Hasta que en el siglo xx se inicia el mayor experimento nutricional a gran escala sin 

control previo, esto la alimentación del lactante con sucedáneos de leche materna 

elaborado industrialmente a partir de la leche de vaca. (Carolina Gale & Erazo, 2014; 

Alfonso Delgado, 2004) 

Esto fue un gran éxito ya que permitía la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, 

desde el movimiento feminista se vio como una liberación, acabo con los problemas de 

las nodrizas; los médicos la consideraron más científicas ya que se podía controlar y 

medir y surgieron enormes intereses económicos. 

Hay diferencias antiquísimas al sistema de amas de cría en dos códigos babilónicos de 

las culturas paleo-semíticas de la antigua Mesopotamia: una de las leyes de Esnunna 

(final de siglo XIX a.C.) estipula el pago debido a la nodriza, y el Código de 
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Hammurabi, unos treinta años posteriores al anterior, contiene una disposición sobre las 

nodrizas; el hebreo Jeremías se lamenta en el 600 a.C. que la mujeres de la época sean 

peores que chacales por no amamantar a sus hijos y se pueden encontrar hasta diez 

referencias en nueve libros diferentes de la Biblia judeocristiana y una en el Nuevo 

Testamento sobre las amas de crías. 

En 1990, 40 representantes de países firmaron la Declaración de Innocenti, que ratifica 

la Declaración Conjunta OMS/UNICEF de 1989 para apoyo a la Lactancia Natural y 

que entre otras cosas reconoce lo siguiente: 

Que la lactancia materna es un proceso único: 

 Proporciona la alimentación ideal al lactante y contribuye a su crecimiento y 

desarrollo saludables. 

 Reduce la incidencia y la gravedad de las enfermedades infecciosas, disminuyendo 

la morbilidad y mortalidad infantiles. 

 Promueve la salud de la mujer al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y al 

aumentar el intervalo entre embarazos. 

 Proporciona beneficios sociales y económicos a la familia y a la nación. 

 Proporciona a la mayoría de las mujeres un sentimiento de satisfacción cuando se 

lleva a cabo con éxito. 

Y por tanto declara: “que como meta mundial para la salud y la nutrición óptima de la 

madre y del niño, todas las mujeres deberán poder amamantar exclusivamente a sus 

hijos y todos los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente a pecho desde el 

nacimiento hasta los seis meses de edad”. 

En el 2000 los esfuerzos por la OMS para promover la lactancia materna constituyen un 

elemento clave de los sistemas sanitarios dentro de su plan de salud, en donde los 

trabajadores de la salud deben actualizarse contantemente para que puedan transmitir 

una información valida y coherente a las madres que quieren amantar. 

En el 2002 la Asamblea Mundial de la Salud crea la estrategia mundial de la 

alimentación para el lactante y niño pequeño. 
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En el 2004 la AAP crea el documental amamantamiento y uso de leche y en este mismo 

año se crea el Plan de Acción Europeo para la protección, promoción y apoyo a la 

lactancia materna. 

Todos estos documentos y estrategias fueron esenciales para la mejora de la lactancia 

materna exclusiva. 

2.2. LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno, considerada como 

la mejor opción para alimentar al niño durante el primer año de vida extrauterino. 

(Alfonso Delgado, 2004) 

La leche materna es tan antigua como la humanidad. Durante milenios ha sido el único 

recurso para la alimentación de los lactantes y aquellos que se han visto privados de ella 

han estado condenados a desaparecer en un plazo breve de tiempo. (Diana & Lucia, 

2010) 

La alimentación materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa 

de los mamíferos y específica de cada especie. 

No hay ningún alimento más completo que la leche de la madre para que un niño o niña 

crezca protegida, inteligente, despierta y llena de vida. Por eso, la leche materna es 

importante durante los primeros años. (Boga & Pereyra, 2015; Carrasco-Loyola, 

Villena-Sarmiento, Pachas-Barrionuevo, & Sánchez-Huamán, 2009) 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 

los primeros meses de vida la OMS y la UNICEF recomiendan: 

 Que la lactancia se inicie durante la primera hora de vida. 

 Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni 

siquiera agua. 

 Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, 

tanto de día como de noche. 
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 Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 

Según la OMS y el Unicef, a partir de los dos primeros años la lactancia materna tiene 

que mantenerse hasta que el niño o la madre decidan, sin que exista ningún límite de 

tiempo. No se sabe cuál es la duración "normal" de la lactancia materna en la especie 

humana. Los referentes sobre los términos y características de la lactancia se 

comprenden desde el contexto cultural de las madres que lactan, de tal forma que los 

periodos de lactancia se pueden extender tanto como la variabilidad de culturas 

existentes en el mundo. En el mundo podemos referir casos en donde se considera un 

acto únicamente de bebés de pocas semanas o meses, así como también se encuentran 

casos en los que se ha mantenido la lactancia durante varios años. (Boga & Pereyra, 

2015; Carolina Gale & Erazo, 2014) 

Algunos estudios antropológicos publicados concluyen que la franja natural de lactancia 

en humanos se encuentra situada entre los dos años y medio y los siete. 

2.2.1. DEFINICIONES PARA LOS DFERENTES TIPOS DE ALIMENTACION. 

Lactancia materna exclusiva: La OMS define como lactancia materna exclusiva 

(LME), la alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra mujer 

(nodrizas), sin ningún suplemento sólido o líquido. 

Lactancia materna predominante: Es la alimentación con leche materna o de otra 

mujer, más líquidos, infusiones y vitaminas. 

Lactancia materna complementaria: Es la alimentación con leche materna, incluidos 

sólidos o semisólidos y leche no humana. 

Lactancia de múltiples: Lactancia por leche de madre a dos o más hijos de la misma 

edad. 

Lactancia en tándem: Lactancia por la propia madre a dos o más hijos de diferentes 

edades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicef
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Lactancia inducida: Lactancia por leche de madre distinta a la propia sin que haya 

mediado embarazo previo en la madre. 

Lactancia mercenaria: Lactancia por leche de una madre distinta a la propia con algún 

tipo de remuneración.  

Lactancia mixta: leche humana más leche artificial. 

Lactancia solidaria: Lactancia por leche de madre distinta a la propia sin que medie 

ningún tipo de remuneración. 

Relactancia: Lactancia exclusiva por leche de la propia madre luego de un periodo de 

alimentación complementaria o suspensión de la lactancia. 

2.2.2. DENOMINACION DE LA LECHE SEGÚN LA EVOLUCION EN EL 

TIEMPO 

Pre-calostro: Secreción mamaria producida durante el tercer trimestre de gestación 

compuesta por plasma, sodio, cloro, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbumina, y 

algo de lactosa.    

Calostro: Es la primera leche que produce la madre inmediatamente después del parto 

hasta el quinto día después del nacimiento, es espeso puede ser transparente o 

amarillento de aspecto pegajoso. 

El calostro es fundamental y muy valiosos para la alimentación del bebé porque: 

 Tiene todos los elementos necesarios para nutrir al niño o niña desde su nacimiento. 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades. Los niños que toman 

calostro son bebés más sanos. 

 Tiene las dosis de vitamina A y otros micronutrientes que son necesarios desde el 

nacimiento. 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades a las cuales la madre 

ha sido expuesta. 

 Actúa como purgante natural porque limpia el estómago del niño. 
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Por eso es recomendable e indispensable que las madres den de lactar tan pronto nazca 

el niño. 

Leche de transición: Se produce entre el sexto y el quinceavo día después del parto, 

hay aumento progresivo del volumen hasta llegar a 700ml/día.  

Leche madura: Va desde el día dieciséis hasta el destete, el volumen aumenta 

alrededor de 900ml/día, durante los primeros seis meses después del parto; luego 

desciende a unos 500ml/día durante los meses siguientes. 

Los principales componentes de la leche madura son: agua, proteínas, lactosa, grasas, 

minerales y vitaminas. 

El Ph es neutro y aporta entre 70 y 76 Kcal/dl por cada 100ml o 3.5 onzas de leche que 

reciba el niño.  

2.2.3. COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 

Agua: La leche materna contiene 88 % de agua aportando la cantidad necesaria que él 

bebe necesita durante el período de lactancia en los primeros 6 meses. Por ello los bebes 

que están bajo lactancia exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida no 

necesitan beber agua en forma adicional, aún en países con temperaturas altas. Si se le 

da agua u otra bebida durante los primeros 6 meses se corre el riesgo que él niño 

contraiga diarrea y otras enfermedades. (Alfonso Delgado, 2004) 

Proteínas: Constituyen el 0.9 % de la leche materna (0.9 gr/100 ml. La leche humana 

contiene caseína, lactosuero (proteínas del suero), mucinas y nitrógeno no proteico. Son 

producidas en la glándula mamaria, excepto la seroalbúmina que proviene de la 

circulación materna. La caseína constituye el 30-40 % de las proteínas mientras que el 

lactosuero el 60-70 % de las mismas. (Alfonso Delgado, 2004) 

 Caseína: Produce un coagulo blando y digerible asegurando un buen vaciado 

gástrico, también es responsable del transporte de calcio, fósforo y aminoácidos. 

 Lactoferrina: Se transportan adherida al hierro para optimizar su absorción. 

 Alfa-lacto-albumina: Interviene en la degradación y síntesis de la lactosa. 
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 Lisosima: Actúa en la flora intestinal y también contra las bacterias Gram +, de 

acción antibiótica y anti-inflamatoria. 

 Inmunoglobulina A (IgA): Representa el 90 % de todas la Ig presentes en la leche 

materna. Es sintetizada por las células de la glándula mamaria. Loa anticuerpos Ig A 

se unen a virus y bacterias impidiendo que penetren la mucosa intestinal inhibiendo 

la colonización de estos patógenos en el intestino del bebe. Ejerce función de 

protección contra infecciones y antialérgenos. (Alfonso Delgado, 2004) 

Carbohidratos (disacáridos-lactosa-glucosa): La lactosa es el principal carbohidrato 

contenido en la leche materna en un promedio de 6-7 g/100 ml. Contribuye al 40 % de 

las calorías de la leche materna. 

Lactosa, Galactosa y Glucosamida, sirven para la absorción del calcio y a la vez 

contribuyen al traslado y absorción del magnesio y los oligoelementos. 

Los oligosacáridos intervienen en la síntesis de los gangliósidos y esfingolípidos 

comprometidos en el Sistema Nervioso Central. 

Grasas: Las grasas o lípidos de la leche materna forman el 3 a 5 % de la misma son el 

componente más variable de la leche materna. La grasa representa entre un 40 a 50 % 

del total de calorías de la leche materna y él bebe es capaz de absorberlas fácilmente. 

Los lípidos son de gran aporte calórico, fosfolípidos, estearina y palmitina, ácido 

linoleico y ácidos grasos libres protegen la membrana celular y trabajan en el proceso de 

mielinización de las células nerviosas. 

Minerales: La leche materna contiene todos los minerales que él bebe necesita. Si bien 

las concentraciones de minerales en la leche materna son mucho menores que la leche 

de vaca, el coeficiente de absorción de los mismos (biodisponibilidad) es muy alto.  

El contenido bajo de minerales (principalmente sodio, potasio y cloruros) promueve el 

buen funcionamiento renal del bebe favoreciendo la capacidad metabólica del recién 

nacido. 
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La leche materna tiene alta biodisponibilidad de minerales (especialmente calcio, hierro, 

magnesio, cobre, zinc) comparado con la leche de vaca, es decir que tienen mejor 

absorción y está disponible para que el organismo los utilice. Los principales minerales 

presentes son el calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, flúor y magnesio. (México Social, 

2014) 

Calcio y fósforo: La relación calcio fósforo es de 2:1 en la leche humana. Ambos se 

absorben fácilmente. En la leche de vaca predomina el fósforo (1:3), lo cual puede 

desencadenar hipocalcemia en el recién nacido. 

Hierro: El hierro presente en la leche humana se absorbe en un 50 % debido a 

diferentes factores: la presencia de lactoferrina, la acidez del tracto gastrointestinal del 

bebe y la presencia de zinc y cobre. También la lactosa y la vitamina C favorecen su 

absorción. Existen estudios que manifiestan que la absorción de hierro disminuye con la 

introducción temprana de alimentos sólidos antes de los 6 meses de edad.  

En bebes amamantados con leche materna exclusivamente durante el primer semestre, 

las probabilidades de desarrollar anemia por deficiencia de hierro son muy bajas.  

Solamente el 10 % del hierro de la leche de vaca es absorbido. 

Zinc: Si bien las concentraciones de zinc en la leche materna no son altas, son 

suficientes para satisfacer las necesidades del bebe debido a su alta biodisponibilidad. 

Es esencial para el crecimiento, la inmunidad celular y para la formación de enzimas. 

Existen otros minerales en concentraciones muy bajas en la leche materna pero que 

comparadas con la leche de vaca son altamente superiores. De todos modos él bebe 

presenta pocos riesgos de deficiencia de estos minerales. Son suficientes para cubrir las 

necesidades del recién nacido. Estos son: yodo, cobre, cobalto, selenio, cromo, 

manganeso, aluminio, cadmio. 

Vitaminas: Las vitaminas presentes en la leche materna cubren las necesidades del 

bebe, pero son variables según el estado nutricional y el aporte de vitaminas que recibe 
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la mama. Es decir, que existe una estrecha relación entre la alimentación de la mamá y 

la concentración de vitaminas en la leche materna. 

Vitaminas liposolubles: 

Vitamina A: El calostro es más rico (el doble) en vitamina A y en beta caroteno (forma 

precursora de vitamina A) que la leche madura. La leche de transición contiene el doble 

de la leche madura. 

Vitamina K: Los valores de vitamina K son mayores en el calostro y en la leche de 

transición en comparación con la leche madura. Luego de un par de semanas, es la flora 

intestinal la que sintetiza vitamina k en él bebe a partir de la 2 semana de nacer. 

Vitamina E: El contenido de vitamina presente en la leche materna cubre las 

necesidades del bebe. 

Vitamina D: Si bien las concentraciones de vitamina D son bajas en la leche materna, 

es mucho mayor comparada a la leche de vaca. Él bebe puede producirla si está 

expuesto algunas horas a la semana al sol. Se recomienda consultar con su pediatra si su 

bebe debe recibir algún suplemento de vitamina D. 

Vitaminas hidrosolubles:  

Las cantidades de estas vitaminas dependen en gran parte del estado nutricional de la 

madre. De todos modos, la deficiencia de las siguientes vitaminas en la leche materna es 

muy rara. 

Complejo vitamínico B: Está presente la vitamina B12 (cobalamina), la B6 

(piridoxina), B1 (tiamina) ácido fólico (B9), B3 (niacina) y ácido pantoténico (B5). Se 

recomienda a las madres vegetarianas tomar un suplemento de B12 ya que la dieta 

vegetariana no contiene fuentes de la misma.  

El ácido fólico es esencial para sintetizar aminoácidos, ADN, ARN y hemoglobina. 

Vitamina C: Existe alrededor de 4-5 mg/100 ml de vitamina C en la leche materna. 
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Figura 1.Componentes de la Leche Humana. 

 
(Alfonso Delgado, 2004) 
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Figura 2.Cuadro comparativo entre la leche humana y la leche de vaca y leche 

pasteurizada. 

 
(Comisión Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

2.2.4. OTROS COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 

Hormonas:   

Él bebe amamantado con leche materna mantiene la concentración plasmática de 

hormonas a diferencia de lo que sucede con los bebes que toman leche no materna.  

Hasta el momento se han identificado diferentes hormonas en la leche materna: 

hormona liberadora de tirotropina (TRH), hormona tiroidea estimulante (TSH), tiroxina, 

triiodotironina, oxitocina, prolactina, gonadotropinas hormona liberadora de 

gonadotropinas GnRh, corticoides, insulina, eritropoyetina, hormonas ováricas, 

prostaglandinas, relaxina y prolactina. (Alfonso Delgado, 2004) 

Las prostaglandinas protegen a las células intestinales del bebe, facilitando la motilidad 

gastrointestinal del lactante.  

COMPONENTE LECHE

MATERNA

LECHE

VACA

LECHE

PASTEURIZADA

1. ENERGIA:

-  Kilo Caloria 70 69 64

2. NUTRIENTES

PRINCIPALES:

- Proteinas

- Grasas Totales

- Grasas

- Carbohidratos

-     Fibra

1.2

3.7

0.4

7.1

00

3.3

3.8

0.2

4.8

00

3.3

3.5

0.1

4.8

00

3. AGUA 87.7 87.5 87.5

4. COLESTEROL 25 12 11

5. MINERALES

- Sodio

- Potasio

- Calcio

- Fosforo

- Magnesio

15

53

31

15

4

48

157

120

92

12

48

157

120

92

12

6. VITAMINAS

- Vit. A

- Vit. E

- Vit. B1

- Vit. C

- Vit. K0

57

0.2

0.01

4

3

33

0.1

0.04

2

4

31

0.1

0.03

1

3.7

7.  OTROS MINERALES

- Yodo

- Cinc

- Cobre

- Manganeso

- Cromo

- Selenio

6

220

35

3

67

3

11

380

10

9

3

9

11

380

17

00

2

00
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La eritropoyetina de la leche materna estimula la eritropoyesis (formación de glóbulos 

rojos), la maduración del sistema nervioso central, el sistema inmune y la maduración 

intestinal. 

Factores de crecimiento:   

Estimulan la proliferación celular, la síntesis de ADN y ARN, y el crecimiento y 

maduración de ciertos órganos. Son factores de crecimiento: factor estimulante de 

hepatocitos (HGF), factor estimulante de fibroblastos (FGF), factor transformador del 

crecimiento alfa (TGF-alfa) y factor de crecimiento epidérmico (EGF). Todos ellos se 

encargan principalmente del crecimiento y maduración del tubo digestivo. No se 

encuentran en las leches de fórmula. Son más abundantes en el calostro que en la leche 

madura. (Alfonso Delgado, 2004; Comisión Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

2.2.5. VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA 

Beneficios de la lactancia para el bebé 

La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los seis primeros meses 

de vida, favoreciendo su crecimiento, maduración y salud. 

Muchos de los componentes de la misma se encargan de protegerle mientras su sistema 

inmunitario completa su desarrollo, protegiéndole de enfermedades como catarros, 

bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, infecciones de orina, etcétera; además de 

enfermedades futuras como asma, alergia, obesidad, o diabetes, y favoreciendo el 

intelecto. (Boga & Pereyra, 2015; Carrasco-Loyola, Villena-Sarmiento, Pachas-

Barrionuevo, & Sánchez-Huamán, 2009) 

Beneficios de la lactancia para la madre 

La lactancia materna acelera la recuperación, ya que la madre pierde el peso ganado 

durante el embarazo más rápidamente y es más difícil que padezca anemia tras el parto. 

También tienen menos riesgo de hipertensión y depresión posparto. (Naranjo, 2011; 

Alfonso Delgado, 2004) 
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La osteoporosis y los cánceres de mama y de ovario son menos frecuentes en aquellas 

mujeres que amamantaron a sus hijos. 

Ventajas para la sociedad 

La leche materna es un alimento ecológico, lo que significa que no necesita fabricarse, 

envasarse ni transportarse. Esto supone un ahorro de energía al mismo tiempo que se 

evita la contaminación del medio ambiente. Además, resulta un ahorro en alimentación 

a la familia. (Alfonso Delgado, 2004; Comisión Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

Puesto que hay una menor incidencia de enfermedades, disminuye a su vez el gasto 

sanitario. 

2.2.6. CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Causas maternas 

Sida: en los países desarrollados se la considera una contraindicación verdadera. En 

otras partes del mundo se considera que la mortalidad infantil por malnutrición y 

enfermedades infecciosas, asociada a la lactancia artificial, es superior al riesgo de 

transmisión del sida por lactancia materna.  

Herpes simple: en recién nacidos de menos de 15 días puede producir una infección 

potencialmente mortal. Durante el primer mes la presencia de lesiones de herpes simple 

en un pezón contraindica la lactancia de ese lado hasta su curación. Las personas con 

herpes labial tampoco deben besar a los bebés. Después del mes de vida del bebé la 

lactancia del pezón afectado puede continuar.  

Galactosemia en el bebé: grave enfermedad congénita por déficit de la enzima 

galactosa-l-fosfato uridil trasferasa en el hígado. Los niños que tienen galactosemia 

deben tomar una leche completamente exenta de lactosa. 

Fenilcetonuria en el bebé: obedece a un déficit de fenilamina hidroxilasa; si no se trata 

precozmente, el niño desarrolla un cuadro de afectación neurológica progresiva que 

conduce a un retraso mental. Lo indicado en estos casos, en cuanto a alimentación, es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactosemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria
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combinar la leche materna con una leche especial sin fenilalanina, controlando los 

niveles de este aminoácido en sangre. 

Además, se presentan causas maternas localizadas a nivel de la glándula mamaria como:  

1. Dolor al amamantar: Observándose en mujeres sanas por una mala posición de la 

madre y el niño, causando deformación en el pezón por mal acoplamiento. 

2. Grietas en el pezón: heridas en los pezones por una presión inadecuada debida al 

mal acoplamiento entre la boca y la areola. 

3. Pezón sangrante: Siendo videntes en el tercer trimestre de embarazo y en el 

postparto debido a cambios hormonales, cuando está relacionado a patología se lo 

asocia a papilomatosis viral. 

4. Micosis del pezón: producido por C. albicans, que causa dolor y grietas 

descamativas con lesiones satélites, más común en madres cuyos hijos usan 

chupetes o mamaderas. 

5. Mastitis: infección del tejido intersticial circundante al lóbulo mamario que produce 

dolor, eritema y aumento del calor en la zona de la mama, generalmente unilateral, 

el agente causal más frecuente es el S. aureus. 

6. Absceso mamario: Se produce como consecuencia de un inadecuado tratamiento 

contra la mastitis, puede ser palpable o no, y cuando lo es, llega a fluctuar cerca de 

la piel. 

7. Congestión mamaria: Puede que después del postparto, algunas madres 

experimenten sensación de calor y peso en las mamas por el cambio del calostro a 

leche más abundante. 

8. Reflejo eyecto lácteo excesivo: Debido a una sobreabundancia de leche y una 

expulsión enérgica que el niño no es capaz de deglutir sin atorarse. 

9. Pezones planos o invertidos y Depresión materna 

10. Agalactia: Cantidad insuficiente de leche materna 

11. Actividad materna: Madres ocupadas que no tienen tiempo para amamantar a sus 

hijos. 

12. Introducción de chupones: Causando confusión en el niño llevando a una mala 

succión y poca producción de leche por parte de la madre. 
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Causas del niño. 

1. Disfunción motora oral: Se produce en algunos niños por inmadurez, problemas 

neurológicos o mala succión. En el niño se puede encontrar estados de hipertonía, 

hipotonía que causen este problema. 

2. Problemas anatómicos de la boca del niño: Uno de los problemas que afectan la 

lactancia del niño es la fisura labial y/o palatina. Existen condiciones que dificultan 

la succión- deglución: 

a) Succión ausente o disminuida: Causado por anoxia o hipoxia perinatal, 

trisomías, hipotiroidismo, prematuridad. 

b) Anormalidad neuromuscular: Kernicterus, Distrofia muscular congénita. 

c) Infección del Sistemas: Toxoplasmosis, Citomegalovirus. 

d) Factores mecánicos: macroglosia, fusión de encías, tumores de boca. 

e) Disfunción del mecanismo de deglución: Atresia de coanas, fisura palatina, 

tumores faríngeos, parálisis velo-palatina. 

2.2.7. MORBILIDAD DURANTE EL PRIMER AÑO EN NIÑOS DESTETADOS 

EN EL PRIMER AÑO DE VIDAD. 

Cuando se origina el destete precoz, el infante es inexperto de ejecutar movimientos 

fisiológicos y aspiración sincronizada, y demuestra una predisposición hacia el progreso 

de hábitos nocivos, como chupar un chupón o los dedos, lo que puede interferir en el 

proceso de la respiración nasal.   Estos contextos logran desdoblar y desencadenar 

dificultades cardiorrespiratorias, endocrinas, el aprendizaje, el sueño y las 

perturbaciones del estado de ánimo que circunstancialmente dañan progresivamente la 

salud y la calidad de vida. La lactancia materna ayuda en el buen funcionamiento de la 

respiración nasal, ya que imposibilita que el aire entre cruzando por la boca durante la 

alimentación, obligando al aire a pasar a través de la nariz. La defensa proporcionada 

por la leche materna previene o disminuye el peligro de infección respiratoria.  Los 

infantes que son amamantados durante poco tiempo se ha justificado que muestran un 

incremento en el peligro de infecciones de las vías respiratorias, como la neumonía, 
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sinusitis y otitis.  Pero aún se aplica el uso biberones, incluso en los infantes que toman 

lactancia materna exclusiva; esta práctica parece aumentar el riesgo de destete precoz. Y 

existe una vinculación reveladora entre la lactancia materna exclusiva y el patrón 

respiratorio.  

En comparación con los resultados de niños alimentados con fórmula, las mejorías para 

la inmunidad asociados con la lactancia materna contienen una menor predisposición de 

adquirir o contraer varias enfermedades, infecciones y complicaciones que puedan 

poner en riesgo la vida del recién nacido como: otitis media aguda, gastroenteritis y 

diarrea, infecciones respiratorias bajas graves, asma, síndrome de muerte súbita del 

lactante, la obesidad y otras enfermedades de la infancia.  

2.2.8. GLÁNDULA MAMARIA 

Por fuera: 

Areola 

Es la parte más oscura alrededor del pezón. Durante el embarazo se oscurece aún más, 

para hacerse más visible cuando el bebé empiece a mamar. El niño o niña debe tomar 

parte de la areola para mamar bien. 

Pezón 

Es la punta del pecho por donde sale la leche a través de 15 a 20 pequeños agujeros. 

Glándulas de Montgomery 

Son los bultitos que se encuentran en la areola. Estas glándulas producen un líquido 

aceitoso que mantiene los pezones suaves y limpios. Además, tiene un olor que atrae el 

niño o niña al pezón. 

Por dentro: 

Alvéolos 
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Es donde se produce la leche. Con cada mamada éstos se contraen para sacar la leche. 

Conductos lactíferos 

Son los que conducen la leche de los alvéolos a los senos lactíferos. Continuamente la 

leche baja por ellos. 

Senos lactíferos 

Los senos lactíferos quedan debajo de la areola; es allí donde se almacena la leche. Por 

eso, es importante que el niño o niña abarque parte de la areola para exprimir la leche. 

Nervios 

Son los que mandan la orden al cerebro de hacer más leche en los alvéolos. También 

transmiten la orden al cerebro para hacerla salir del pecho. 

Tejido graso 

Envuelve todo el seno y le sirve de colchón protector. Algunas mujeres tienen más grasa 

en los pechos que otras. 
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Figura 3.Conformación de la glándula mamaria. 

 

(Comisión Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

2.2.9. ESTIMULACIÓN  

Cuando el niño o niña mama bien, la lengua y la boca estimulan el pezón. Entonces los 

nervios del pezón mandan el mensaje al cerebro de la madre de que el niño o niña 

quiere leche. El cerebro responde y ordena la producción de una sustancia llamada 

prolactina. La prolactina hace que la leche se comience a formar en los alvéolos. Entre 

más mama el niño o niña más leche produce la madre. (México Social, 2014; Alfonso 

Delgado, 2004) 

Para que la leche baje de los alvéolos al pezón, el cerebro hace producir otra sustancia 

que se llama oxitocina. A veces la madre puede sentir la bajada. 
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Si el niño o niña no mama bien, la madre no recibe el estímulo adecuado y no produce 

suficiente leche. 

La lactogénesis: proceso por el cual las glándulas mamarias comienzan a secretar leche. 

Incluye los procesos necesarios para transformar las glándulas mamarias inmaduras 

durante la última fase del embarazo hasta su maduración completa poco después del 

parto.  

Durante la primera etapa de la lactogénesis la glándula mamaria puede secretar leche, 

pero debido a los altos niveles de las hormonas estrógeno y progesterona 

(principalmente de origen placentario) bloquean la secreción de leche hasta el momento 

del parto.  

Puede ocurrir que algunas mujeres experimenten una pequeña secreción de calostro de 

sus pezones durante el 2º o 3º trimestre. Durante la 2ª etapa de a lactogénesis, cercano al 

momento del parto, los niveles de hormonas disminuyen (progestrona, principalmente 

por la remoción de la placenta) y aumenta la prolactina desbloqueando a los tejidos 

mamarios para el comienzo de la secreción copiosa de leche. (Boga & Pereyra, 2015; 

Busto Aguiar, Castellanos Farreras, Bouza Denis, Font Pavón, & Rodríguez, 2008) 

La galactopoyesis: es la mantención de la producción de leche y ocurre posterior al 

parto, alrededor del 9 día hasta el principio de la involución de la leche. 

La lactancia ocurre con la ayuda de dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. La 

prolactina promueve la producción de leche materna mientras que la oxitocina estimula 

la secreción de la misma. Cuando él bebe comienza a succionar, se estimulan receptores 

nerviosos que están localizados alrededor de la areola y el pezón. Estas sensaciones 

táctiles crean impulsos que llegan al cerebro (la oxitocina se produce en el hipotálamo y 

la hipófisis la secreta) secretando oxitocina que produce la contracción de los conductos 

mamarios resultando en la eyección de la leche. (Comisión Nacional de Lactancia 

Materna, 2010) 
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2.2.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE LECHE 

MATERNA 

Factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos pueden influir sobre la cantidad de 

leche materna. Estos factores están con frecuencia relacionados entre sí, lo que dificulta 

la determinación de la importancia de cada uno de ellos en las variaciones observadas 

en la producción de leche. (Alfonso Delgado, 2004; Huichapa Zavala, 2011; Comisión 

Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

Factores Psicológicos 

Entre todos los factores que influyen en el volumen de leche materna, el efecto de los 

factores psicológicos es quizá el que se conoce desde hace más tiempo. Como han 

señalado Jeliffe y Jeliffe, es un antiguo conocimiento popular que el sobre salto causado 

por una noticia desagradable puede hacer que se le retire la leche a la madre. Es bien 

sabido que los trastornos emocionales y la ansiedad perturban así una disminución de la 

secreción láctea. (Huichapa Zavala, 2011; Comisión Nacional de Lactancia Materna, 

2010) 

Factores Fisiológicos 

Los factores fisiológicos que influyen en la cantidad de leche materna comprenden la 

capacidad de la madre para producir y excretar la leche y la capacidad del lactante par 

ingerirla, así como para estimular el pezón, de manera que haya una mayor secreción 

láctea. 

La frecuencia, la duración y el vigor de la succión del lactante influyen en la cantidad de 

leche materna, Belavady y Athavale han señalado que los niños de menor tamaño 

necesitan menos leche para mantener un crecimiento adecuado y, en consecuencia, 

succionan menos, permitiendo que la mama produzca y segregue menos leche, al 

succionar más, los niños recién nacidos de mayor peso hacen que se produzca y secrete 

una mayor cantidad de leche. Esto está de acuerdo con la teoría de que la cantidad de 

leche secretada pro la glándula puede verse considerablemente afectada por la demanda. 

(Comisión Nacional de Lactancia Materna, 2010) 
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Factores Sociales 

Los factores sociales pueden influir en la cantidad de leche materna, aunque 

generalmente a través de mecanismos psicológicos o fisiológicos, o de una combinación 

de unos y de otros. Por ejemplo, una sociedad en la que no se considera de buen gusto 

amamantar a los niños puede hacer que la madre lactante se sienta incómoda, lo que 

puede causar inhibición de reflejo de " subida de la leche" Una sociedad en la que la 

madre debe trabajar fuera de hogar y no dispone de facilidades especiales para dar el 

pecho en el lugar de trabajo puede ejercer una influencia negativa sobre la capacidad de 

la madre de secretar leche, sobre la cantidad de leche materna que ingiera el niño, o 

sobre ambas cosas. La madre trabajadora que cría a sus hijos al pecho se ve forzada, con 

frecuencia, a darles sucedáneos de la leche materna o alimentos suplementarios mientras 

está fuera del hogar. Esta utilización de sucedáneos de la leche materna o la 

introducción temprana de alimentos suplementarios puede también repercutir en la 

cantidad de leche ingerida por el lactante. Cuando sus necesidades nutricionales son 

satisfechas parcialmente con alimentos diferentes de la leche materna, el niño 

succionará el pecho con menor frecuencia y vigor y, en consecuencia, la madre 

producirá menos leche. (Alfonso Delgado, 2004; Huichapa Zavala, 2011; Comisión 

Nacional de Lactancia Materna, 2010) 

2.3. HIPOTESIS 

El control de los factores de riesgo asociados al abandono de la Lactancia Materna va a 

mejorar el perfil nutricional de la población infantil. 

2.4. VARIABLES 

Independiente: Abandono de la Lactancia Materna. 

Dependientes: Factores asociados al destete 

                        Consecuencias en el crecimiento 
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CAPITULO III.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Centro de Salud #1, perteneciente al área de salud 7- Distrito 

09D03, ubicado entre las calles Julián Coronel 500 y Boyacá, Parroquia Roca de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas- Ecuador. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de Enero- Marzo 2016.  

3.1.3. RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.3.1. Recursos humanos 

- Estudiante 

- Tutor de Tesis 

3.1.3.2. Recursos físicos 

- Computadora 

- Impresora 

- Fichas de recolección de datos 

- Calculadora 

- Papelería  

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. Universo 

Todos los lactantes menores de 1 año de edad que acuden al Centro de Salud #1-

Guayaquil en el periodo de enero a marzo del 2016. 
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3.1.4.2. Muestra 

La muestra quedó constituida por 200 lactantes menores de 1 año. La misma fue 

seleccionada a partir de la población utilizando un muestreo probabilístico aleatorio 

simple. Para esto, se usó la fórmula para el cálculo del tamaño óptimo de una muestra 

cuando se quiere estimar la proporción muestral, basada en un estimador de Horvitz-

Thompson, estableciendo para ello un error relativo de muestreo con intervalo de 

confianza y aproximación normal de los datos.  

  
    
    

(   )  
      

   
  

N: tamaño de la población 

P = Q = 0,5 Probabilidades de ocurrencia   

      Nivel de confianza 

     Error máximo de estimación 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo-prospectivo con enfoque cuantitativo.   

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio responde a un diseño de investigación no experimental de corte 

transversal.  

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

-Se realizó el estudio de la información obtenida.  

- Se estableció un cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo. (anexo 1) 

- Se solicitó el permiso correspondiente para recoger la información. (anexo 2) 

-Se realizó el análisis de los resultados y la discusión de los mismos. 

-Se llegó a conclusiones y se establecieron las recomendaciones del trabajo. 
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Para la obtención de la información se realizó una encuesta en el área de consulta 

externa con ayuda del personal de enfermería, las cuales fueron capacitados y 

entrenados en el uso apropiado del instrumento a aplicar. Dicha información fue 

registrada en un formulario diseñado al efecto donde se recogieron las variables 

necesarias para realizar el estudio. (anexo 3) 

Una vez recogida la información, esta fue vertida como base de datos en el software de 

procesamiento estadístico PaswStatistics (SPSS versión 23.0), para su análisis. La 

misma fue inicialmente depurada con el fin de detectar observaciones atípicas e 

identificar valores faltantes.  

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos establecidos se realizó el análisis de la 

muestra. Para ello se organizó la información en tablas de frecuencias y de 

contingencia, usándose estadísticos descriptivos tales como: frecuencias absolutas, 

porcentajes, media como estadígrafo de tendencia central y desviación estándar como 

medida del grado de dispersión; así como el test binomial Z para identificar la posible 

diferencia entre proporciones. En este caso se fijó un intervalo de confianza del 95%; la 

significación estadística se interpretó según el siguiente criterio: 

- Si p > 0,05 no existen diferencias significativas. 

- Si p ≤ 0,05 diferencia significativa.  

Los datos fueron representados según el tipo de información.  

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

Lactante menor de 1 año atendidos durante los meses de enero a marzo del 2016 en el 

Centro de Salud #1.  
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3.2.4.2. Criterios de exclusión 

-Niño mayor de 1 año 

-Niño que no sea usuario del Centro de Salud #1 

-Niño atendido fuera del periodo de investigación. 

3.2.5. ASPECTO LEGAL 

No se quebrantará ninguna ley o fundamento porque se pedio el permiso 

correspondiente a la Dirección del Centro de Salud #1, y se contó con el permiso de las 

usuarias para realizar las encuestas correspondientes.   

3.2.6. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

El siguiente trabajo es viable por cuanto existen las autorizaciones correspondientes 

para su realización por parte de las autoridades del Centro de Salud #1 Guayaquil y de 

las usuarias las cuales permitieron ser encuestadas y dar información de los pacientes 

que fueron atendidos en el área de pediatría de esta Unidad Operativa.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA A 

VALORAR 
FUENTE 

Var. Independiente 

Abandono de la 

Lactancia Materna 

Es el cese de la alimentación con el 

seno antes de los 2 años de edad. 

Tipo de alimentación que 

recibe 

-Lactancia materna 

-Formula materna 

-Complementaria 

Instrumento de 

recopilación 

Var. Dependiente   

Sociodemográficas  

Son variables sociales y 

demográficas.  

Sexo 
-Femenino 

-Masculino 

Instrumento de 

recopilación 

Grupo etario 
-De 1 a 5 meses 

-De 6 a12 meses 

Instrumento de 

recopilación 

Var. Dependiente   

Factores de riesgo 

Son todos aquellos obstáculos que 

hacen que las mujeres desteten a 

sus niños antes de los 2 años de 

edad. 

Ocupación 
-En casa 

-Fuera de casa 

Instrumento de 

recopilación 

Estética Sí No 

Enfermedad materna Sí No 

 Consejería 

-Médico 

-Enfermera u otro 

personal de salud 

-Amiga  

-Familia  

-Ninguno 

Agalactia Sí No 

Var. Dependiente 

Consecuencias en el 

crecimiento 

Son todas las alteraciones que se 

producen en el perfil nutricional y e 

en desarrollo psicomotriz como 

efecto del abandono de la lactancia 

materna. 

Desnutrición 

-Leve  

-Moderada 

-Severa   

Instrumento de 

recopilación 

Obesidad Sí No                 

Enfermedades 

gastrointestinales 

Sí No                 

Enfermedades alérgicas Sí No 

Otras Sí No 
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CAPITULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Determinar la prevalencia de abandono de la LM en niños menores de 

un año 

Tabla 1.Prevalencia de abandono de la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

Gráfico 1.Prevalencia de abandono de la lactancia materna. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

Abandono de la lactancia 

materna 
N

o
 % IC95% 

Sí 45 22,5 [16.463;28.537] 

No 155 77,5 [71.463;83.537] 

Total 200 100,0 - 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla 1, muestra la prevalencia de abandono de la lactancia materna en la muestra 

estudiada. De los 200 pacientes estudiados, 45 abandonaron la lactancia materna antes 

del año, lo cual indica una prevalencia del 22,5%. 
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Objetivo 2. Identificar las frecuencias de pacientes según edad, género y tipo de 

alimentación. 

Tabla 

2.Dist

ribuci

ón 

según 

grupo 

de 

edad y 

género

. 

Fuente

: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

Gráfico 2.Grupo de edad y género. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

 

Grupo de 

Edad (meses) 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

N
o
 % N

o
 % N

o
 % 

1 a 5 8 17,8 9 20,0 17 37,8 

6 a 12 13 28,9 15 33,3 28 62,2 

Total 21 46,7 24 53,3 45 100,0 

                      ;  ̅                  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los 45 pacientes estudiados que abandonaron la lactancia materna se distribuyen según 

grupo de edad y género en la tabla 2 (gráfico 2). Se observa que predominan los 

lactantes de 6 a 12 meses (62,3%/37,8%) y la media de edad fue de aproximadamente 

          años. En relación con el género, la proporción entre los pacientes 

masculinos y las féminas fue de 1.14, lo que demuestra un predominio de los mismos, 

aunque no resultó ser una diferencia estadísticamente significativa (p>0.05, anexo 5). Al 

relacionar dichas variables la tabla describe un predominio discreto de los de 6 a 12 

meses de nacido y sexo masculino con 15 lactantes lo que representó el 33,3%.  
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Tabla 3.Distribución según tipo de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

Gráfico 3.Tipo de alimentación. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

 

 

 

Tipo de alimentación N
o
 % IC95% 

Leche materna 108 54,0 [46.843;61.157] 

Mixta 47 23,5 [17.374;29.626] 

Leche de fórmulas 40 20,0 [14.206;25.794] 

Alimentación complementaria 5 2,5 [0.817;5.737] 

Total 200 100,0 - 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 3 (gráfico 3) se observa el tipo de alimentación de los 200 pacientes del 

estudio, evidenciándose que de los 45 pacientes que abandonaron la leche materna, 40 

(20,0%) tuvieron un tipo de alimentación basado en fórmulas y solo 5 (2,5%) 

alimentación complementaria. De los pacientes que tomaban leche materna, 108 

pacientes tomaron leche materna exclusiva, lo que representó el 54,0% de la muestra y 

47 (23,5) pacientes, alimentación mixta.   
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Objetivo 3. Identificar los factores de riesgo asociados al abandono de la Lactancia 

Materna en los casos de estudios.  

Tabla 4.Factores de Riesgos. 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 4, se recogen causas de abandono de la lactancia materna. En este caso, el 

análisis de riesgo evidenció que el hecho de que las madres de los pacientes tengan una 

ocupación fuera de casa, preocupación por la estética y ser aconsejada por amiga; 

fueron los factores asociados al abandono por lo cual constituyen factores de riesgo. 

(OR>1) 

 

 

 

Factores de riesgo (N=45) N
o
 % OR IC95% 

Ocupación 
En casa 7 15,6 0.1842 [0.074;0.456] 

Fuera de casa 38 84,4 5.4286 [2.194;13.431] 

Enfermedad 

materna 

Sí 5 11,1 0.1250 [0.0452;0.346] 

No 40 88,9 0.857 [0.792;5.127] 

Agalactia 
Sí 0 0,0 - - 

No 45 100,0 - - 

Estética 
Sí 37 82,2 4.625 [1.940;11.0250] 

No 8 17,8 0.2162 [0.0907;0.5155] 

Consejería 

Médicos 2 4,4 0.0465 [0.0106;0.2037] 

Enfermeras 2 4,4 0.0531 [0.0624;0.2514] 

Otro P/S 1 2,2 0.0227 [0.0030;0.1721] 

Familia 15 33,3 0.500 [0.2374;1.0531] 

Amiga 24 53,3 1.1429 [0.5581;2.3403] 

Otros 1 2,2 0.0122 [0.0027;0.1654] 
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Objetivo 4. Establecer las consecuencias del abandono de la Lactancia Materna en 

el crecimiento de los casos en estudio. 

Tabla 5. Evaluación Nutricional. 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

Gráfico 4.Evaluación Nutricional. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

 

 

 

Evaluación nutricional N
o
 % IC95% 

Desnutrición 

Leve 18 30,0 [24.575;55.425] 

Moderada 22 48,9 [33.173;64.605] 

Severa 5 11,1 [3.708;24.054] 

                                  Obesidad 0 0,0 [0.056;11.770] 

Total 45 100,0 - 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla 5 (gráfico 4) describe la frecuencia de evaluación nutricional de los 45 

lactantes de la investigación, 30 casos tuvieron una desnutrición leve, 22 moderada y 5 

severa; lo cual representó el 30,0%, 48,9% y 11,1% respectivamente. No se encontraron 

casos de obesidad. 
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Tabla 6.Morbilidad en pacientes que abandonaron la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

Gráfico 5.Morbilidad en pacientes que abandonaron la lactancia materna. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Julio César Quiñonez Becerra 

 

 

 

 

Morbilidad (N = 45) N
o
 % IC95% 

Enfermedades 

gastrointestinales 
40 88,9 [75.946;96.292] 

Enfermedades respiratorias 7 15,6 [3.855;27.256] 

Enfermedades alérgicas 4 8,9 [2.475;21.221] 

Otras 1 2,2 [0.056;11.770] 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la morbilidad asociada a los lactantes del estudio, la tabla 6 muestra que el 

88,9% padecieron de problemas gastrointestinales; seguido de las enfermedades 

respiratorias y las enfermedades alérgicas que representaron el 15,6 % y 8,9% 

respectivamente.  

 

4.2. DISCUSIÓN  

La leche materna es la mejor manera de alimentar a los neonatos y lactantes, tiene 

propiedades bioactivas que facilitan la transición de la vida intra a la extraútero. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia materna sea exclusiva dentro de los 

primeros seis meses de vida, y que constituya parte importante de la alimentación 

durante el resto del primer año. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, el abandono 

precoz de la lactancia o la decisión de no amamantar ha sido un problema ancestral. 

(Carolina Gale & Erazo, 2014)  

Teniendo en cuenta que, en la etapa prenatal y postnatal, todas las madres y sus hijos 

recibieron atención especializada, podemos decir que los resultados con respecto a la 

utilización de LME en los primeros doce meses de vida no fueron buenos. El 22,5% de 

los lactantes abandonaron la misma durante el primer año de vida, cifra por encima de 

los propósitos establecidos por la OMS, evidencia de que aún tenemos que trabajar 

intensamente en este sentido. No obstante, estas cifras estuvieron por debajo de las 

encontradas por Oribe y colaboradores (84,5%). (Oribe, y otros, 2015) 

En algunos países de América Latina como Bolivia, Guatemala y Perú se reportaron 

cifras superiores de prácticas de LM, ya que la mitad de los niños fueron inclusive 

amamantados hasta el segundo año de vida, hecho que se reflejó en estudios realizados 

por la OPS, donde la edad media en que los niños que dejaron de amamantar fue a los 

22,6 meses. El autor considera que esto ofrece una evidencia de cómo en la LM se unen 
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muchos factores socioeconómicos y culturales que pueden ser convenientemente 

modificados para que esta sea exitosa. 

Una asociación frecuente de enfermedades fue establecida por múltiples investigadores 

en aquellos niños que no recibieron una LM exitosa. Este fue también nuestro hallazgo. 

Brindar a un niño LM por una parte lo protege directamente desde el punto de vista 

inmunológico, pero por otra nutricionalmente le brinda elementos fundamentales que 

evitan la malnutrición por defecto, también relacionada con una mayor susceptibilidad 

para diferentes enfermedades infecciosas; y además las condiciones higiénicas y la no 

manipulación de la leche materna evitan la exposición a decenas de agentes infecciosos 

relacionados con las EDA. El efecto protector de la leche materna con relación a las 

EDA y la malnutrición también fueron establecidos por otros autores en varios estudios 

realizados, y una de las cosas más importantes en su hallazgo fue sin dudas que esa 

protección se extiende mucho más allá de la etapa de la lactancia. (Aguayo Maldonado, 

2005; Carrasco-Loyola, Villena-Sarmiento, Pachas-Barrionuevo, & Sánchez-Huamán, 

2009)   

En un estudio realizado en Pinar del Río, Cuba se identificó un bajo por ciento de LME 

y una alta asociación con las IRA. Otra investigación realizada en Brasil estableció que 

el riesgo de adquirir influenza y neumonía era 16 veces mayor en el niño que no lactaba, 

y sobre todo en los más pequeños. Mientras más adverso es el ambiente desde el punto 

de vista socioeconómico y sanitario la LM tiene más importancia. Scariati realizó una 

investigación de más de 2 600 lactantes entre 2 y 7 meses de vida en los Estados Unidos 

y encontró que aquellos no lactados tenían el 80% más de riesgo de padecer de EDA y 

el 70% más con respecto a las OMA, coincidiendo esto con investigaciones realizadas 

por otros autores. (Busto Aguiar, Castellanos Farreras, Bouza Denis, Font Pavón, & 

Rodríguez, 2008; Estévez Gonzáleza, Martell Cebrián, & Medina Santana, 2002; 

Camargo, 2009) 
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES 
 

 Se encontró una alta prevalencia de abandono de la lactancia materna. 

 En los lactantes que abandonaron la lactancia materna predominaron los del sexo 

masculino de 6 a 12 años de edad, aunque no se constató diferencias significativas 

en la proporción por sexo. 

 En general el tipo de alimentación más frecuente fue la leche materna; y en los 

pacientes donde hubo abandono de la misma, la más usada fue la alimentación por 

leche de fórmulas.  

 La ocupación fuera de casa, la preocupación estética y ser aconsejada por amiga; 

constituyen factores de riesgo en la muestra estudiada.  

 Las consecuencias en el crecimiento estuvieron dadas principalmente por una 

desnutrición moderada y enfermedades gastrointestinales, la cual representó una 

diferencia significativa con respecto a las demás categorías.   
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CAPITULO VI. 

RECOMENDACIONES 
 

 Bridar una atención con enfoque clínico de riesgos a estos pacientes que realizan 

abandono precoz de la Lactancia Materna, realizando examen físico de forma 

integral e individualizada. 

 Concientizar a la población sobre los diversos riesgos nutricionales implicados en el 

abandono de la Lactancia Materna, para mejorar el nivel de conocimientos y 

destrezas para un mejor desempeño profesional. 

 Difundir programas y campañas de promoción y prevención en las comunidades e 

instituciones educativas sobre la importancia de la Lactancia Materna exclusiva, que 

es una de las principales estrategias para lograr reducir la desnutrición en esta edad. 

 Educar a la población materna sobre las grandes ventajas de la Lactancia materna y 

las complicaciones que causa su abandono. 

 Otorgar información actualizada sobre Lactancia Materna, para mejorar el nivel de 

conocimiento de la población. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de la actividad. 
Feche de 

inicio. 
Fecha final. Duración. 

Desarrollo del trabajo de titulación 23/07/2015 12/05/2016 159 días  

Aprobación del tema. 28/08/2015 01/09/2015 5 días  

Definir el problema y el alcance de la 

investigación. 

22/09/2015 03/10/2015 12 días  

Revisión bibliográfica. 04/10/2015 09/10/2015 6 días  

Elaboración del anteproyecto.  11/10/2015 06/11/2015 27 días  

Recopilación de información del 

departamento de estadística. 

06/01/2016 28/03/2016 82 días  

Depuración de la información obtenida. 30/03/2016 04/04/2016 6 días  

Elaboración de base de datos. 06/04/2016 08/04/2016 2 días  

Análisis e interpretación. 10/04/2016 13/04/2016 3 días  

Elaboración del informe final. 14/04/2015 28/04/2016 14 días  

Entrega del trabajo de titulación.  

Sustentación de tesis. 

06/05/2016 

12/05/2016 

06/05/2016 

12/05/2016 

1 día  

1 día  
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Anexo 2. Solicitud para la recolección de información  
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Anexo 3. Formulario de recopilación de información a madres y lactantes. 

Caso # ______  

 

Nombre y Apellidos: ____________________________  

Num Historia Clínica: ______ 

Edad: __________        Sexo: F          M  

Peso: __________ Talla: __________ 

Tipo de alimentación:  

Lactancia Materna                             Mixta                                Fórmula 

Complementaria 

Factores de Riesgo de abandono de la lactancia materna:  

Ocupación:  En casa             Fuera de casa 

Enfermedad materna:    Sí             No  

Agalactia:  Sí             No   

Estética:   Sí               No    

Consejería:  Médicos         Enfermeras          Otro P/S   

                      Familia          Amiga                  Otros       

Consecuencias en el crecimiento:  

Evaluación nutricional:  Desnutrición leve               Desnutrición moderada 

                                        Desnutrición severa           Obesidad                           

Morbilidad:  

Enfermedades gastrointestinales                          Enfermedades respiratorias 

Enfermedades alérgicas                                       Otras  
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Anexo 4. Instrumentación para tabulación de datos. 
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Anexo 5. Test binomial para diferencias de proporciones.  

 

 

 


